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En los últimos dos años, 17monjas de claustro han visto alterados sus días de oración. Ocho

incendios han arrasado los alrededores de su convento, obligándolas a diseñar un plan brigadista

para enfrentar las llamas que suponen "intencionales". Además, organizadas con vecinos, se han

manifestado contra la posible construcción de una central hidroeléctrica de pasada, que cruzaría

un tramo subterráneo de su terreno y que consideran incompatible con su estilo de vida. "Nos

sentimos presionadas", dice la superiora María Elisa Castillo, rompiendo el silencio por primera vez.
POR MURIEL ALARCÓN LUCO



S
on las 14:15 del 25 de
noviembre de 2012. El

perímetro del monas-
terio de las Carmelitas

Descalzas, en una ladera
en altura, camino a San José de
Maipo, arde en forma de aro. Qui-
llayes, litres y guayacanes están
carbonizados. Contra lo que dice
su estatuto, las dieciséis religiosas
de la orden abandonan el claustro.

Vestidas de hábito café y tocas,
agarran baldes de agua, palas y
mangueras y arremeten contra las
llamas. Algunas, con principio de
asfixia, bajan por una pedregosa
quebrada. Cuando tocan tierra,
un bombero dice que una monja
de capa blanca no quiere bajar.
Las religiosas, aún agitadas, no lo
pueden creer. Una figura brillante
se observa entre las llamas. Pero las

dieciséis hermanas están a salvo y
ninguna ese día viste de blanco.

-Para nosotras esa fue la pre-
sencia de la Virgen María -dice la
superiora MaríaElisaCastillo(67)
a poco más de dos años del primer
incendio. Desde entonces, cuenta,

han ocurrido siete consecutivos.

-Carabineros nos dijo a nosotras
ya vecinos que los incendios eran
intencional es y realizados por
expertos en esto -confiesa.

El último comenzó el pasado
29 de marzo, a las 15:28. Para esa

oportunidad las monjas estaban
mejor preparadas. Colocaron en
marcha su plan brigadista. Rápi-
damente cambiaron las sandalias

por zapatillas, se pusieron sobre el
hábito un delantal de tela gruesa y
tomaron mangueras y baldes. Pero
era tal el descontrol del fuego que

"CARABINEROS
NOS DIJO A
NOSOTRAS Y A
VECINOS QUE lOS
INCENDIOS ERAN
INTENCIONALES y
REALIZADOS POR
EXPERTOS EN
ESTO", DICE lA
SUPERIORA MARíA
ELlSA CASTillO,

decidieronevacuar.Paula(32)subió
al auto a Lía (82),a Carmen María
(65), a Luz Cecilia (61) y a María
Teresa (72), todas con problemas
para caminar, y las bajó a gran
velocidad por la ladera. Como el
portón de salida estaba atascado,
Paula se arremangó el hábito y,con
fuerza, lo desrieló. Se salvaron. En

el convento, la superiora MaríaElisa
conducía a las otras a la quebrada
que "ardía como un túnel de fuego".
Los vecinos después bautizarían
esa vía de escape como el "camino
de las monjas".

*
La vida de estas carmelitas

cambió tres meses antes del primer
incendio., A mediados de 2012 se

enteraron del proyecto de construc-
ción de la central hidroeléctrica de

pasada El Canelo de San José. De
aprobarse, dos tubos subterráneos
(de hormigón armado; de 7 metros
de ancho y 3,5 metros de alto)
pasarán a los pies de su terreno.
Apenas entendieron de qué se
trataba, las religiosas decidieron
oponerse. Si antes salían de su
convento excepcionalmente para
ir al médico o al supermercado,
en estos dos años han sido citadas

al juzgado, a la notaría, a bienes

35



,
11

raíces. Su resistencia al proyecto
ha trastornado sus días de contem-

plación. Han debido participar de
reuniones, han redactado cartas
cuestionando los alcances del

proyecto, han iniciado trámites
legales. Las carmelitas han debido
romper su silencio.

-Podemos decir objetivamente
que llevamos aquí veinte años. En
este tiempo nunca existió un incen-
dio. En agosto de 2012 se nos hizo
saber del proyecto hidroeléctrico.
A partir de noviembre de 2012, se
inicia una seguidilla de incendios,
que son ocho, y que han afectado
desde el kilómetro 16 al kilómetro
22 de la ruta G-27 del sector -dice

Maria Elisa.

La superiora conversa tras las
rejas en el "locutorio" de su mo-
nasterio, siguiendo la tradición
de la orden que proviene desde
el siglo XVI.

-Pero no queremos ser identi-
ficadas con grupos ecologistas ni
medio ambientalistas radicales.

No pertenecemos a ningún partido
político ni social ni de fútbol, aun-
que hay algunas que son del Colo
Colo -dice y varias de las monjas
que la acompañan sonrien.

Antes de encabezar a las dieci-

siete religiosas de este monasterio,
Maria Elisa fue la jefa de la uni-
dad de Cardiologia en el Hospital
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"EL Río MAl PO
TRAE CADAVEZ
MENOSAGUA.(LAS
HIDROELÉCTRICAS)
ESTÁN
ENTUBANDO
EL AGUA, ¡VAA
DESAPARECER
EL CAJÓN
DEL MAIPO!",
ADVIERTEN.

Sótero del Río de Puente Alto. Es

médico de profesión, especializada
en cardiología infantil. No es la
única con estudios universitarios.

Varias dejaron sus carreras al
enclaustrarse. En el grupo hay
una periodista con un Magister en
Suecia, una profesora de básica,
dos secretarias y dos paramédicos.
Todas están retiradas.

Pertenecen a la congregación de
Carmelitas Descalzas que llegó a
Chile desde Bolivia en 1690 y que
hoy tiene catorce monasterios en
el país. Las del Cajón del Maipo se
agruparon en 1984.Eran 4 monjas
y vivian en LaPintana. A principios
de los 90,ya convertidas en funda-

ción, se radicaron en esta zona. El

fallecido arzobispo Carlos Oviedo
-dicen- se los pidió.

-Nos dijo que era un lugar que
necesitaba de la oración. La gente
venía a buscar recreación pero no
a Dios, así que se necesitaba un
monasterio acá -dice Maria Elisa,

enfatizando que este es el lugar
que los obispos han escogido para
que ellas evangelicen.

Elproyecto, de Energia Coyanco
(dueños en la zona de la Central
Guayacán) promete generar energia
renovable y limpia por medio de
un acueducto de 4.300 metros de

largo. Sobre el paso por el predio
de las carmelitas y de sus vecinos,
Maria Elisa dice:

.. -Una tuberia que pasa por un
monasterio divide el terreno en dos.

Significaria tener maestros, bulla
y maquinaria que rompe nuestra
clausura y nuestro silencio. ¿Quién
va a venir en esas condiciones a

misa? Vamos a perder nuestra
feligresía. No es el único lugar
por donde pueden pasar. Además
estamos conscientes del impacto
ambiental que podria provocar en 1
la flora y fauna autóctona.

Hernán Abad, gerente general
de Coyanco, advierte en su oficina
sobre la crisis energética del país.



Frente a un mapa del Cajón del
Maipo que está sobre su escritorio,
indica con el dedo la ubicación

de las carmelitas y luego la de
su central.

-Aquí está la posibilidad de gene-
rar energía eléctrica. Porel rio pasan
42 metros cúbicos por segundo. Se
pueden sacar aquí y entregar aquí
(dice apuntando donde su central
extraería y luego devolvería el agua
al río) a una altura de 45 metros.
y acá es donde tenemos nuestro

derecho de agua.

*
Las dos hectáreas y un cuarto de

terreno que hoy las monjas protegen
del fuego les fueron donadas por el
fallecidoempresario Gerardo Rocha,
sobrino de la anterior superiora,
Bemardita Rocha. El empresario,
en 2008, fue velado acá.

Al predio llegaron en 1995. Ar-
madas de carretillas, serruchos y
martillos, con fierros, zinc, tablas

y otros materíales donados, le-
vantaron la primera capilla, cuyos
alrededores muestran hoy un pai-
saje desolador: árboles calcinados,
todo cubierto de cenizas, olor a

quemado. Después construyeron
el convento y unas ermitas, que
arriendan para retiros espirituales.
Como tienen voto de pobreza, fi-
nancian sus gastos domésticos con
lo que ganan con las ventas de su
local "Mano de Monja Carmelitas"
(donde ofrecen mermeladas, velas y
jabones), pensiones y ermitas.

En una carta que enviaron el 21
de septiembre de 2012 al Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA)del
Ministerio del Medio Ambiente,

cuestionando al proyecto hidro-
eléctrico, advirtieron:

-En el terreno afectado tenemos

casas pequeñas de acogída y retiro
(ermitas) que sirven de contención
a numerosas personas necesitadas
de restablecimiento físico,psíquico
y espiritual, lo cual es también la
fuente principal de ingresos para la
comunidad. Lostrabajos implicarian
derrumbes que afectarían probable-
mente a la principalennita deacogida
recientemente construida.

Pero Abad asegura que el ducto
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no entorpecerá su estilo de vida.
-Quedará todo igual y nos

comprometemos a poner todos
los árboles que se cortaron (...) La
construcción podría durar entre
30 días, si sale todo perfecto, y 180
días, si tengo algún inconveniente
(...). Cualquier daño, proveniente
de ese ducto, es responsabilidad
nuestra (...) No les tocaremos ni
sus instalaciones ni su convento
ni su ermita -dice.

Las diferencias entre vecinos y
Coyanco se agudizaron a fines de
2012,cuando la empresa les solicitó
al convento y a otros parceleros la
"servidumbre de acueducto", que
es' el derecho a "conducir aguas
por un predio ajeno a costo del

-dice María Angélica.
En el SEAdicen que el proyecto

está aún "en proceso de calificación
ambiental". Eso quiere decir que
todavia es incierta su aprobación.
Desde que se presentó a estudio, la
empresa ha recibido observaciones
en cuatro oportunidades. En el
último informe se le exigíó a Co-
yanco, entre otras cosas, responder
si la construcción provocará "una
alteración a la dimensión antropo-
lógíca y a la dimensión económica"
de las carmelitas. Coyanco deberá
responder por estos días.

*
Losincendios han transformado

la vida en el claustro. Durante las

interesado". Según el Código de
Aguas, ellos, como propietarios de
los derechos de agua del río Maipo,
pueden reclamarlos por sobre
la propiedad privada. Como las. .
monJas y sus veCInOSse negaron
a entregárselos, la empresa los
demandó y hoy el caso está en
tribunales.

Abad diceque ha conseguidoel 90
por ciento de las servidumbres. Para
obtener el diez por ciento negado
por monjas y vecinos, la empresa
ha ofrecido indemnizaciones.

-Nos sentimos muy presiona-
das para entregar la servidumbre
-confiesa María Elisa.

-No queremos dinero. Estamos
defendiendo nuestra consagración

misas dominicales se pide por la
protección de sus terrenos. También
se reza por Rigoberto Catalán, un
obrero agrícola que mantenía el
fundo El Toyo. El único fallecido
en el incendio del pasado 29 de
marzo. Asíocurrió en las liturgias de
semana santa, donde las religíosas
entregaron su "agua rezada".

Hace cinco años, después de
ver un documental del japonés
Masaru Emoto -que dice que las
palabras dirigidas al agua influyen
en sus moléculas- las monjas
pensaron que el agua "podía ser
un vehículo de transmisión del

espíritu de Dios". Observaron que
el agua de los recipientes que
dejaban en lugares de oración no

se echaba a perder. Le pusieron
"agua rezada", que es diferente
al agua bendita, y la regalan en
botellas plásticas a vecinos para
cooperar en la recuperación de
sus enfermedades.

-Esa agua tiene toda nuestra
oración y amor. Algunas personas
le dicen "energía". Esel espíritu de
Dios y se transmite. Yeso es lo
que una monja de claustro quiere
transmitir: el amor de Dios hacia
los demás -dice María Elisa.

Susana (51) es sobreviviente de
un cáncer de mama. Ella siente

que el "agua rezada" cooperó en
su sanación.

-Ingresé a la comunidad con la
salud muy quebrantada y el agua
ha hecho maravillas con mi salud
-confiesa.

-No tenemos explicación. Pensa-
mos que al haber oración y canto
de alabanza, esa agua se energiza
aún más. No es que veneremos ni
adoremos al agua. Esa agua pura,
que baja de la cordillera y de los
glaciares, es la que queremos
defender. Esa agua es la que debe
llegar a todos los chilenos y a todo
el mundo -dice María Elisa.

La superiora es tajante:
-El río Maipo trae cada vez

menos agua. (Las hidroeléctricas)
están entubando el agua, las napas
van a empezar a desaparecer. Los
glaciares no se pueden tomar y
trasladar de aquí para allá (dice
tomando un celular y cambiándolo
de lado). ¡Vaa desaparecer el Cajón
del Maipo!

*
Hace unas semanas, el abogado

Roberto Celedón, recibió el llamado

de parceleros del sector.
-Se sentían muy abrumados y

viviendo una situación de intran-

quilidad permanente a raíz de los -,
incendios y del acoso que sufrían
por parte de Coyanco,que aparente-
mente a cualquier precio pretende
desarrollar su proyecto -dice.

Celedón conoció a las carmelitas

cuando visitó el lugar.
-Me impresionaron los relatos de

vecinos y de las religiosas, que me
informaron que habían encontrado,
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"AQuí ESTÁ LA
POSIBILIDAD
DE GENERAR
ENERGíA
ELÉCTRICA. ES
DONDE TENEMOS
DERECHO DE
AGUA", DICE
EL GERENTE
GENERAL DE
COYANCO,

en el primer incendio, un sachet de
cera que entregaron a las autori-
dades policiales que concurrieron
al lugar. Fuentes del Ministerio
Público indican que los incendios
han sido intencionales y que han
operado con acelerantes. Una ac-
ción tan sistemática afectando a

un grupo determinado de vecinos
que debiesen dar servidumbres
genera fundadas sospechas.

Por esto, Celedón hoy trabaja
en una querella por el delito de
incendio contra quienes resulten
responsables. Hace poco más de
tres semanas, las carmelitas y sus
vecinos reciben resguardo policial,
día y noche. Laprotección se exten-
derá por tres semanas más.

-Somos seres humanos y nos
asustamos. Nuestros vecinos están

desesperados. No dormimos tran-

quilas. Cada vez que el teléfono
suena, pensamos que es el fuego
que se nos viene encima -dice
Luz Cecilia.

En la Fiscalía Local de Puente

Alto informaron que "la causa que
investiga la sucesión de incendios
forestales ocurridos en 2013 se

encuentra a la espera de informes
de resultados de peritajes de las
policías especializadas".

*
Al convento, disimulado tras

un portón de metal negro, solo
pueden entrar las monjas. En
una casa helada de viejos muros,
las 17 religiosas viven en silencio.
Empiezan a rezar a las 6 y media
de la mañana. En el día, además

de participar en una misa y dedi-
car tiempo a lecturas sagradas y
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oraciones, cada una cumple una
función rotativa, como el lavado
de loza, el cuidado de animales

y la atención de portería. Aunque
también hay trabajos que hacen
por gusto personal, como la arte-
sanía en cerámica, la repostería
y la costura. Pero, desde que
comenzaron los incendios, tienen
nuevas atribuciones. Cuando se

da la alerta, una hermana está a

cargo del bolso donde guardan las
cédulas de identidad y otra protege
al Santísimo.

Siete gatos se pasean entre las
piezas del convento. Antes tenían
18 pero las llamas han quemado
cercos y perros vagos han entrado
a atacados.

Las carmelitas dividieron su

terreno en pequeños trozos de tie-
rra donde cada una mantiene sus

huertas, flores y árboles. Cultivan
tomate, cilantro, pimentón, cebo-
lla, habas y acelgas. Antes tenían
árboles frutales, pero esos también
se quemaron.

Tienen dos cocinas a leña. Una

es para los fondos, donde pre-
paran su comida y la de vecinos
damnificados, y la otra es para las
velas y jabones que venden en su
local. Un brasero con una tetera

hirviendo, los utensilios oxidados y
las monjas paseándose con trajes
de siglos atrás, rememoran una
cocina medieval.

-Quisiera derribar un mito. Se
dice que la monja entra al claustro
a perderse y que no hace nada
por la sociedad. Pero esas son las
ideas de afuera. Rezamos por el
Cajón del Maipo, por la Región
Metropolitana, por Chiley el mundo
entero. Estamos en un mundo muy
materialista y consumista. Un
santo sacerdote nos decía que las
catedrales habían sido cambiadas

por los mall y tiene razón. Se ha
perdido lo divino y nuestra labor
es mostrar que existe. Usted tiene
una casa en Peñalolén, después
querrá una en Vitacura y después
en La Dehesa. Cuando llegue a La
Dehesa no se sentirá feliz. Hoyes
más importante comprarse una
chaqueta de marca que dedicar
un momento a leer la Biblia o a
meditar en el Señor -dice María

Elisa, mientras camina lento por
el corredor de la casa.

En el convento, el sol cae entre

los cerros anaranjados y se escucha
el murmullo del río Maipo.

-Aquí estamos, por así decido, en
el cielo -dice Carmen María.

-Los incendios han dejado al
descubierto vestigios incas. Las
montañas siempre han llevado
al hombre hacia Dios. ¿Para qué
vamos a destruidas? -interrumpe
María Elisa.

Carmen María dice:

-Cuando llegamos acá nos sor-
prendimos al escuchar el río por
las noches. Se dice que el silencio
no habla, pero el silencio sí habla
y mucho. Esta agua es la que le
da vida a Santiago, ¿cómo no la
vamos a cuidar? ya


